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Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo-
catoria se presentarán en el Registro General de Entrada de este
excelentísimo Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz» número 29, de 5 de febrero de 2003,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 21, de 31
de enero de 2003.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Algeciras, 7 de febrero de 2003.—El Alcalde, Patricio González
García.

3796 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 32,
de fecha 6 de febrero de 2003, han sido publicadas las bases
íntegras que han de regir el concurso para cubrir en propiedad
195 plazas vacantes de personal funcionario destinadas a personal
laboral fijo de este Ayuntamiento.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Letrado/a.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Téc-
nicos Superiores.

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Analista
Programador. Escala: Administración Especial. Subescala: Téc-
nica. Clase: Técnicos Medios.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Oficial
Mayor Recaudación. Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Cometidos Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Técnico
Auxiliar Laboratorio. Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares.

Número de plazas: Seis. Denominación de la plaza: Auxiliar
Equipo Informático. Escala: Administración Especial. Subescala:
Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares.

Número de plazas: 40. Denominación de la plaza: Adminis-
trativos. Escala: Administración General. Subescala: Administra-
tiva.

Número de plazas: 29. Denominación de la plaza: Auxiliares
Administrativos. Escala: Administración General. Subescala: Auxi-
liar.

Número de plazas: Tres. Denominación de la plaza: Alguacil.
Escala: Administración General. Subescala: Subalternos.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Técnico
Especialista Gestión. Escala: Administración Especial. Subescala:
Cometidos Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Técnico
Especialista Contabilidad. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Cometidos Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Auxiliar
de Inspección. Escala: Administración Especial. Subescala: Come-
tidos Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Operador
Informática. Escala: Administración Especial. Subescala: Come-
tidos Especiales.

Número de plazas: Cuatro. Denominación de la plaza: Auxiliar
Técnico Cartografía. Escala: Administración Especial. Subescala:
Cometidos Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Auxiliar
Fotogramétrico. Escala: Administración Especial. Subescala:
Cometidos Especiales.

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Técnico
Auxiliar Mantenimiento. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Cometidos Especiales.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Conductor.
Escala: Administración Especial. Subescala: Cometidos Especia-
les.

Número de plazas: Tres. Denominación de la plaza: Oficial
de Mantenimiento. Escala: Administración Especial. Subescala:
Cometidos Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Número de plazas: 11. Denominación de la plaza: Limpiador/a.
Escala: Administración Especial. Subescala: Cometidos Especia-
les. Clase: Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Cocinera.
Escala: Administración Especial. Subescala: Cometidos Especia-
les. Clase: Personal de Oficios.

Número de plazas: Cuatro. Denominación de la plaza: Encar-
gado. Escala: Administración Especial. Subescala: Cometidos
Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Número de plazas: 50. Denominación de la plaza: Oficial de
Oficios. Escala: Administración Especial. Subescala: Cometidos
Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Número de plazas: 31. Denominación de la plaza: Peón de
Oficios. Escala: Administración Especial. Subescala: Cometidos
Especiales. Clase: Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los
sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la corporación.

Terrassa, 7 de febrero de 2003.—El Concejal de Servicios Inter-
nos y Organización Administrativa, José Zaguirre Aranda.

3797 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003, del Ayunta-
miento de Torrelavega (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 26, de fecha 7
de febrero de 2003, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión, en propiedad, de las siguientes plazas, mediante el pro-
cedimiento de concurso-oposición (promoción interna).

Personal funcionario:

Dos plazas de Sargento de la Policía Local (Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local).

Cinco plazas de Cabos de la Policía Local (Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», según establecen las bases de
las convocatorias.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Torrelavega, 7 de febrero de 2003.—El Alcalde.

3798 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de La Xara (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Alcalde Pedáneo de la Entidad de Ámbito Territorial Inferior
al Municipal de La Xara, mediante Decreto, aprobó la convocatoria
del correspondiente proceso selectivo para la contratación laboral
indefinida de una plaza de Oficial de segunda de Mantenimiento,
vacante en la plantilla de personal laboral de esta corporación.

Número de plazas y denominación: Una plaza de Oficial de
segunda de Mantenimiento.

Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 271,

de fecha 26 de noviembre de 2002, aparecen publicadas las bases
genéricas y específicas que han de regir dicho proceso selectivo,
habiéndose publicado asimismo extracto de las mismas en el «Dia-
rio Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4.414, de fecha
9 de enero de 2003.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios de la EATIM de La Xara.

La Xara, 10 de febrero de 2003.—El Alcalde Pedáneo, Joan
A. Gasquet i Montaner.

3799 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno Municipal, se convoca oposición libre para la provisión
de tres plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento de Lloret de Mar
(Girona), más las vacantes que se puedan producir hasta la fecha
de celebración de la oposición, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 26, de fecha 7 de febrero de 2003.

Las instancias dirigidas a la Presidenta de la Corporación se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 10 de febrero de 2003.—La Alcaldesa-Presidenta,
M.a Lucia Echegoyen Lerga.

3800 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Nuevo Baztán (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 32,
de 7 de febrero de 2003, han sido publicadas las bases generales
para la selección de personal laboral y funcionario del Ayunta-
miento de Nuevo Baztán y las bases específicas que han de regir
el proceso selectivo para cubrir una plaza de Encargado de
Servicios, seis plazas de Limpiadores/as, cinco plazas de Peones
de Servicios, una plaza de Conserje y una plaza de Conductor
de camión, de personal laboral fijo, por el sistema de concur-
so-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha,
hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas. Los sucesivos
anuncios de la convocatoria se harán públicos en los locales donde
se haya celebrado la prueba anterior y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Nuevo Baztán, 10 de febrero de 2003.—La Alcaldesa-Presiden-
te, Mercedes Iglesias Gómez.

3801 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 9,
de fecha 13 de enero de 2003, se publicó anuncio relativo a las
convocatorias públicas para la provisión, mediante el sistema de
selección que se indica en las correspondientes convocatorias
específicas de las siguientes plazas vacantes de este excelentísimo
Ayuntamiento:

Una plaza de Técnico superior en Formación de Personal (Es-
cala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Supe-
rior, concurso-oposición libre).

Una plaza de Técnico superior en Bienestar (Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Superior, concurso-
oposición libre).

Una plaza de Músico (un Fagot) (Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especia-
les, concurso-oposición libre).

Una plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación-Museos Cien-
tíficos (Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales, concurso-oposición libre).

Una plaza de Técnico Especialista en Museos Científicos. Espe-
cialidad Informática (Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, concurso-
oposición libre).

Las bases íntegras de estas convocatorias aparecen publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 9,
de 13 de enero de 2003.

La regulación de estas convocatorias se completa con la esta-
blecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcionarios
de carrera y personal laboral, correspondiente al ejercicio de 2002.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña» y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

A Coruña, 11 de febrero de 20003.—La Concejala Delegada
de Personal, María Nieves Vázquez Novo.

3802 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 14, de 17 de enero de 2003,
y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 4432,
de 4 de febrero de 2003, se publica, respectivamente, el texto
íntegro y el anuncio extractado de las bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General
en Tesorería y Recaudación, Escala de Administración General,
subescala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios/as de
este Ayuntamiento, mediante concurso-oposición libre.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convo-
catoria, así como condiciones de los/as aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia».

Burjassot, 11 de febrero de 2003.—El Alcalde-Presidente, José
Luis Andrés Chavarrías.

3803 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2003, del Ayun-
tamiento de Dalías (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 24,
de 5 de febrero de 2003, se publican las bases íntegras de la
convocatoria de las plazas que se relacionan para su provisión
por los sistemas que se indican y con el carácter que se señala.

Carácter: Funcionario de carrera. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Letrado Asesor. Sistema de selección:
Concurso oposición libre. Administración Especial, subescala Téc-
nica.

Carácter: Funcionario de carrera. Número de plazas: Una.
Denominación de la plaza: Peón de Servicios Múltiples. Sistema
de selección: Concurso oposición libre. Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al día de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


